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Menos azúcar y sal para ganar en salud
Los nutricionistas gallegos aplauden el plan para reducir un 10% los azúcares, la sal-y

las grasas saturadãs de los alimentos para 2020 como medida contra la obesidad infantil
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ABEil0lÀS, C¡udad delValicano

t¿ histórica reunión sobrc los
abusos a menores por parte del
clero en la que se dará cita la ie
rarquía católica desde este iue
ves lrasta el domingo en elVati-
cano será"un punto de inllexión"
pan la lglesia,segun e:<plicó ayer

uno de los miembros.del comi'
,é orgânizadof de esta reunión.
el azobispo de Chicago Blase J.

AGEilCIAS' Málaoa

Èll Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 6 de Má-

laga ha dictado una sentencia en
la que condena al Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) a indemnizar
con 1.236.000 eu¡os a una fami'
lia por las secuelas sufridas por
una niña. entre ellas daño ceYe
b/al,por una extubación acciden-
tal.

mitida dese el H()sPital Punta Eu-
ropa de Alget iras,con un cuadro
de neumonía tnultilocal e instlfi-
ciencia respiralo, iä'lras pasar dos
días en planla (!e f'ediatrÍa (:on

mala evoìucii¡n,r al serle diagnos
ticada además grifre A.se decidió
su traslado a la L,Cl pediatrlca.
donde s€ der:idió su ¡nlubâción
ha.sta que la r¡çrjicación hiciera
efeclo.

. En la demanrra se señala rlue

de febrero de 201 I los Padres re
cibieron de madrugada una lla'
m¿da del hospital en la que les

comunicaron que su hija había
sufrido una parada cardíaca tras
una extubación accidental.En la

sentencia se indica que la menot
estuvo l8 minutos sin oxigeno en
el cerebro como consecuencia
de la deficiente intubación,Y se-

gún denunció el abogado duran-
te el iuicio sufr¡ó ot¡a negligen-
-íâ .É ^,,â êó la ¡nl¡nÁ dp fnrma

lamuerte súbita
es mayoren
depoúistas que en
penlonas que no
practican depoÉe

Las miocardiopatías
son la primera causa

no traumática vinculada
a estos decesos

Â. DE SAñI0S r ViSo

Aqueìlos oue practican acti-
vidad deporti\a inlensa prsen-
tan mayor incjdencia de muer-

te súbità que los no depodistas
v una de las pregunta más fre
cuentes essi se puede o no pre
venir La Sociedad Española de
CardiologÍa (SEC) reúne a tres

expenos en cardiologÍa del de
porte para hablar sobre lâ valo
racìón cârdiológica del depor-
tista.en el mârco del lll Congre
soVinual de ia SEC.eCardiol9,
que se celebra hastael 22 de fe
brero de foma integròmente on-

line a travei de wwwecardio.es.
I-a SEC recuercla que el de-

porte irìcrementa sensiblemen-
le el fiesgo de sufrir muerte sú-

bita duranle Ia realización de
una actividad deporliva iûtensa

v que ìix personas que practi
can actividad depoft iva.intensa
presentan una incidencia de
muene súbitå mayor que ìas no
deportistas: I 6 muertes por ca-
da 100.000 Í¡ente 0.75 muenes
por cada 100.000 -"L?s miocar-
diopatías,erìtre ellas la miocar-
diopatÍa htÞenrófica,son la pri-

meTa causa ¡ìo lfaumática de
muertesúbjta àsotiada al depor-

te en deponistas ióvenes', expli-
ca la doctrrra Araceli Boraíta,
uno de los tres expenos de sta
sesión.

los psicélogos
gallego¡a¡aLz¿¡r
laviolencia en EuIt

distintas formas

Á. 0[ SÂilT0s , Vlgo

La primem edición de"Tem-
po de Psicoloxía 'del Cqlegio
Oficial de Psicoloia de Galicia
(COPG),que gira en torno i¡ la
vinlenciâ eñ flrs distintas mani"

festaciones,ârrancó ayer en la
Facultad de PsicologÍa de la Un!
versidad de Santiago con tlna
mesa redonda sob¡e la violen-
cia en eì dèporle,en la que par-

liciparon psicólogos y dePortis-
tas.enu€ estos, la fu tbolistaVer'ó
nica Boquete y el entrenador de
ftitbol Dävid Gonález.Hoyeì en-

cuentro lendrá iomo protagc
nista la violencia en los centros
educativos,con la panicipación.
entre otros.de la conselìeim de
Educación,Carmen Fomar

Mañana,el tema a debatese
rá lâ viôlpn.iâ ên el ámlrilo fa-

ÁGnH¡ors¡¡ros'vso 
:ff,:.13,|;;f,[:i"i$.1:9:lî Reducciön p-agtjr.glentre 

lllî"i1,",H"1;Ji"1iå',i.
un r0zopuedepareceru'por. pÒrraoMsyqueros"'o"l"o?äi'Ï Sanid.ad'e indqstria iäuäàiånpu'pun"¿"

centaje bajoaunque no to es si ha- 3y9añosson los qu" r;r;;ö alimentaf ia ìâs empresâsyla aceP

blamos de salud.Reducir en un l07o *n ot" lítit" 
"on 

un 70.5% Asimìc taciÓn del consumidor'

lacâûtidaddesal,azúcaïsygrasas mqel25.6Todelosaduft*yurøé"2" 16% ll.8% l0% aunque po¡ otro lado'

ä"il*iîffï:åå{$:iil*î#:"jsrfå{Ëffiriä"f'ååå 
*"ÜÜt 

ätrr::1ffirï,u:
laindustriaAlimentariâyquese¡e al dulce,porejemplo.queesel pri' ^Y.'"^^ Þâ;ãq Aper¡tivos crÓndeGâliciadeCG

coge en el"Plan de colabãnción pa' mero que upréndåmos a distrnguir trlli,if; iri'ä- 1ffis ca{trla recuerda que

ra ia mejora de ta composición ie de pequeños. El azúcar. además, es Ê ffiåúäitår SlXttt*'", las 
^be^bjdas 

baias o sin

iÌ:gtrT:'J"'f3'*iJ;îîi,: if:;::'åi:ËJå,ii:t'trì:iåï '= æ 
6,r/o 5% ['iNü"' :ffiHffä"i:::i

":::r*:mnl*:t*.miîîlliii?å""'iJ""l?illi::.ïïlåï |l' t ffi':::"iå:å:iä
tipo2,lahipertensión,elcolesterol. nulrÍcionistavigìesaAmiíLÓpez ' Creñade Xétchup. comunicado en "el

enlermedadescardiovascularese Viéitez,querespãctoaìasalrecuer- :- ,-*. verduræ ysalulina compromiso de ìa

incluso cáncerAsí lo entienden los da que å/4 de io que consumimos , compañía por ayudaÌ

nutricionistas gallegosy así lo recG diariamente essal oculta'No essG

n*utu ¡ieniuprãpialndustriaali- lolaquedchamosaìacom¡da.es .. ., '. .., .] I cirla ingestadeazú-

åFå:rîåî{?ï*iffi"Ë;;;; 
i;il**i";;v;y;"":um* W ,yo ir, I *'lerpaudarsepue

'"'*"=::: rrescuarraspaïres flï:ir:.". l t. t** , i*:lÏåi#åtii:f
puuã" prËgun. de la sal que se está considemd¿ ffi:liåi',]t briiöír- ð¿îóiöi- 3 luciones de modo que

:*n*;,';",8 cánsume'estáocurta l"îiî3T:ij; ßliïj;., 
v rasrerera i -: åifJÎ.äJi'i",iliïå

roun l0?oesun enlosAlimentos problemasdesa' vtambiénmássosterìi-
.r, 

,;¡so muy impor- iud pública más bìes,y precisâmenle el

tante porque en graves del siglo clúste¡stá redactando

España estamos muy por enòima )C(.EI organ¡smo mundia¡ adviefie un proyectÔ que va en

,ç*,i¡ffi,,ffi ffiåiffiffi #;#* *#** ffi
emprelas dðl sectorasí'como'a en' l24 millonesãe niñosy adolescen'

tidåOes Ae investigación e ionova- tes obesos de 5 a 19 airos que había 5r5% t 7 ,tt% oan envasadO' solución a esta epide:ål;;;;; *1Xf;*;gïiî*frifi: 
''-'ö"-" *¡,'lHRr ffi,î,,îi:r:,r,:îååi

de la ingesta energéticä diaria pro habíaen 1975Y Españav Galicia no Flan, nûtillal cir la cànlidad de azú-

cedentJdelosuz'úcaresañadidos sonajenasaestaepidemi¿.Seg¡ln arrol, 
" å car.s¿lygr¿sassatura'

est¿ áetcanu, lor tímites estableci- datos de la Encueita Nacional de con lecne 3 [ tlas de los âlimentos

do¡parlaeMstDeqoldetiq¿.q JaLqdG!lE)3e2q19,i!c!çE9l r @ procesados Låeduca-

i Ën"ieiu tãt"¡ãla¿O,ros,iãtoããã l:æ àe øt ninot ¿e 
"ntre, v ii e ion êiì-nutrición es

Ia Encuesta Nacional de Consumo âños está por encima del peso rece sÈ. lulldamelìta¡ v esta. según l:rs dos

de Alimentos en población iÀiantil mendado palasu eriad -eì 68"2o son La refo¡mula(]i,rrÌ (ie tos â.litnen' e.tpertas, ha de comenzar ya en la

y Adolescente (ENALIA) indicar¡ obesos y un I ?,1 l% tiene sobreps tos,sin entbargo. rs algo quÊ ne{:e- ilìfancià.

Condena millonaria a la sanidad andaluza
por dejar a una niña sin oxígeno en el cerebro
tu p.quañt, con sfndrome de Dgw¡. sufrió urra palada cardíaca tras

uná eitubación accidental y entre olras secuelas tiene daño cerebral

LUplcn. qulen qecraro quc ld
cumbr€ será"un momento cru-
cial'y"un punto de infl€xióo'en
la lglesia pâm que tome concjen-
cia de su responsabilidad.

me de Down y que entonces te
nÍa I t años,ingresó el 3 de febre
ro de 201 I en el Hospital Mater-
no lnfântil de Málaga tras se¡ re

padres qtrc no se qredaran r:on

su hija chrrante la nóche,que asÍ

descansaría rneìor, va que de tG
d¿rs fo¡mas esta¡ía setlada. El 14

inadecuada una sonda nasogás'
trica con finalidad ålimenticia.
que terminó insertada entre la
pleura y el pulmón.

miliar y el tueves. último día de
eseTêmpo de Psicoloia',esta.
rá ceotJado en la violencia de
género
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